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SECRETARIO DE ECONOMÍA PARTICIPA EN LA
FIRMA DEL CPTPP.

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, participó en la firma del Tratado Integral
y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP,
por sus siglas en inglés), junto a los Ministros de
comercio de Australia, Brunéi Darussalam,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelandia,
Perú, Singapur y Vietnam, la cual se llevó a cabo el
8 de marzo en Santiago de Chile.

El CPTPP es un nuevo acuerdo que incorpora el
contenido del TPP original, cuyo texto no sufrió
cambio alguno, con excepción de una lista de 22
disposiciones que quedarán suspendidas.

Los 11 países que forman parte de este pacto
representan un mercado 498 millones de
personas, un ingreso per cápita promedio de
28.090, el 13% de la economía mundial, con un
PIB agregado de 10,5 billones de dólares.

Tras la firma del CPTPP, cada uno de los países
participantes emprenderá sus respectivos
procesos internos para su ratificación. En el caso
de México, el texto del Tratado será enviado por
el Ejecutivo Federal al Senado de la República,
para su análisis y eventual aprobación.

El CPTPP entrará en vigor 60 días después de que
al menos seis de los países signatarios notifiquen
por escrito la ratificación del Tratado a Nueva
Zelandia, país depositario del Tratado.

El CPTPP permitirá a México profundizar el acceso
al mercado agroalimentario de Japón y consolidar
las preferencias arancelarias con Canadá, Chile y
Perú.

CONCLUYE 7° RONDA DE NEGOCIACIONES PARA
LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN.

El 5 de marzo del año en curso, concluyó la
séptima ronda de negociaciones para la
modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), entre México, Estados
Unidos y Canadá, la cual se llevó a cabo del 27 de
febrero al 5 de marzo en la Ciudad de México.

Durante esta ronda se cerraron tres capítulos:

• Buenas prácticas regulatorias: promueve el
desarrollo de un enfoque regulatorio común
entre las tres naciones.

• Administración y Publicación (Transparencia):
garantizar el acceso a la información sobre
leyes y regulaciones que se intenta cubrir con
el TLCAN.

• Medidas sanitarias y fitosanitarias: garantiza
la certeza de que los productos podrán ser
comercializados en América del norte, se regirá
sobre las bases científicas.

• Dos Anexos Sectoriales de Químicos y
Fórmulas Patentadas.

Así mismo se avanzó sustancialmente en los
capítulos de Comercio Digital,
Telecomunicaciones, Obstáculos Técnicos al
Comercio y Energía, así como en el Anexo
Sectorial de Farmacéuticos, los cuales se perfilan
hacia un cierre próximo.

Los Ministros instruyeron a los equipos
negociadores a encontrar las condiciones que
perfilen su cierre, en el período intersesional o en
la siguiente ronda, prevista para abril de este año.
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE
REÚNE CON EL ASESOR DEL PRESIDENTE DE
ESTADOS UNIDOS.

ESTADOS UNIDOS IMPONE ARANCELES AL
ACERO Y ALUMINIO.

El presidente estadounidense, Donald Trump,
firmó este jueves una Proclamación que impone
aranceles de 25% a las importaciones de acero y
de 10% a las de aluminio, pero dijo que su país
debe mostrar flexibilidad y cooperación con los
países amigos. México y Canadá quedaron exentos
por el momento de esas tasas.

Estos aranceles entrarán formalmente en vigor en
un plazo de 15 días, el presidente estadounidense
dejó la puerta abierta a conversar "país por país"
para negociar eventuales exenciones a esas tasas.

Todos los países afectados por los aranceles
propuestos por el gobierno de Trump a las
importaciones de acero y aluminio han sido
invitados a negociar una exclusión de la medida,
que entrará en vigor dentro de 15 días después de
que se promulgue el jueves.

Trump dijo que ofrecerá a Canadá y México una
exención de los nuevos aranceles a las
importaciones mientras se renegocie el TLCAN.

Durante el evento, el mandatario estuvo
acompañado por el vicepresidente, Mike Pence; el
secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el
secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, así como
por un grupo de trabajadores y representantes del
sector siderúrgico.

Tras la firma del CPTPP en Santiago de Chile, el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
aseguró que México no dejará que los aranceles
impuestos a las importaciones de acero y aluminio
por parte de Estados Unidos tengan "correlación"
o "presionen" las negociaciones para modernizar
el TLCAN.
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En el marco de la visita de Jared Kushner, Asesor
Senior del Presidente de Estados Unidos, Donald J.
Trump a México, el Secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo una
reunión de trabajo con funcionarios de Estados
Unidos.

Los funcionarios mexicanos y estadounidenses
discutieron temas de interés mutuo, incluyendo el
combate a las organizaciones criminales
transnacionales, al tráfico de drogas y al flujo de
armas y efectivo entre ambos países. También,
discutieron temas sobre seguridad fronteriza;
migración ordenada y segura, incluyendo un
proyecto potencial de programa circular de
movilidad para trabajadores agrícolas; el
desarrollo en Centroamérica, y el fomento a la
creación de empleos y la prosperidad compartida
a través del comercio justo y recíproco, así como
la continuación de las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
de manera expedita.

Durante las reuniones, Jared Kushner transmitió el
mensaje del Presidente Donald J. Trump sobre la
importancia de seguir avanzando en las iniciativas
conjuntas. Ambos países acordaron trabajar para
lograr acuerdos benéficos para ambas naciones.

Con relación con una posible reunión entre el
Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente
Donald Trump, los funcionarios de ambas
naciones acordaron que la realización de dicho
encuentro dependerá del nivel de progreso
alcanzado en los acuerdos vinculados con la
relación integral, incluyendo el TLCAN y otros
temas en materia de seguridad, migración y
cooperación económica.


